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Estimados señores: 

 

Asunto:  Criterio técnico en relación a la respuesta a la audiencia especial presentada por la 

empresa El Progreso Eprosal S.A. sobre el criterio con los recursos de apelación 

presentados en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2010LN-

000001-01 promovida por el Instituto de Desarrollo Agrario  para la contratación de 

servicios de limpieza para las oficinas centrales y regionales, acto recaído a favor de las 

empresas El Progreso Eprosal S.A., Selime S.A. y Candi Servicios del Sur S.A.  

 

 

Se emite criterio en virtud de la respuesta a la audiencia especial presentada por la empresa El 

Progreso Eprosal S.A.,  concedida con relación al criterio técnico emitido mediante oficio No. DJ-

3376-2010 del 25 de agosto del año en curso, en ocasión a los recursos de apelación interpuestos en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000001-01, recaído a favor de las 

empresas Eprosal S.A., Selime S.A. y Candi Servicios del Sur S.A. (Candi S.A.), promovida por el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para la contratación de servicios de limpieza para las oficinas 

centrales y regionales de ese Instituto. 

 

Sobre el particular, se tiene que la empresa Eprosal en su respuesta a la audiencia especial  

contenida a folios 368 a 397 del expediente de apelación, considera una serie de aspectos que no 

comparte esta instancia por las razones que de seguido se exponen: 

 

El estudio de costos aplicado por esta instancia en el  citado oficio No. 3376-2010, utiliza el 

esquema de organización que consta en la oferta de la empresa Candi S.A, tal y como claramente se 

señaló en el supuesto 1.1.10 del supracitado oficio, dicho supuesto obedece a la propia estructura 

organizativa que empleó la adjudicataria para formular su plica siendo que es a ella a quien se le 

imputa el precio ruinoso. 

 

Con respecto de la cantidad de personal ofertado, si bien en el cuadro No. 1 del criterio DJ-

3376 está incluido el supervisor para laborar una hora por mes, lo cierto es que la cantidad total de 12 

puestos que señala ese mismo cuadro resulta de sumar los 11 puestos del personal de limpieza y el 

coordinador, es decir, un total de 12 personas para prestar el servicio. Lo anterior por cuanto,  señala el 

supracitado oficio que la empresa Candi S.A. para el  puesto de supervisor considera que “éste será 

uno más del personal de limpieza ofrecido, por lo que no constituye un puesto adicional. En virtud de 
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lo anterior, para calcular la cantidad de horas a laborar por cada puesto de lunes a viernes, se 

obtiene de dividir 480 entre 12, dando como resultado 40 horas por semana para cada puesto.” (el 

resaltado no es del original). En este sentido, no es válido para esta instancia técnica el hecho de que la 

empresa Eprosal pretenda que se considere al supervisor como un puesto adicional, según se desprende 

del cuadro contenido en la página 4 de su respuesta a la audiencia especial, visible a folio 371 del 

expediente de apelación, dado que se estaría usando un esquema de organización distinto al cotizado 

por la empresa Candi S.A. 

 

Asimismo, en relación a las jornadas inferiores a 40 horas,  se tiene que el cartel establecía la 

posibilidad de que se ofertaran líneas con  jornadas menores a 40 horas, según consta a folio 103 del 

expediente administrativo y en supuesto 1.1.12 del supra citado oficio. En razón de ello, el cartel 

permitía que se cotizaran jornadas disminuidas, esto es, jornadas inferiores a las 48 horas por semana, 

razón por la cual las jornadas cotizadas por la empresa Candi S.A.  -40 horas y 30 horas- se ajustan a lo 

requerido en el cartel de esta contratación. Además el modelo de costos aplicado utiliza como base el 

salario mínimo por mes de ley vigente a la presentación de ofertas para trabajadores no calificados de 

¢206.045,00 y para trabajadores semicalificados de ¢221.949,00, de conformidad con el supuesto 1.1.6 

del oficio DJ-3376-2010 y calcula el salario para el puesto de limpieza y coordinador de acuerdo a las 

horas efectivas a laborar, esto es las 40 horas y 30 horas respectivamente. De igual manera, el día de 

descanso se calcula en forma proporcional a la cantidad de horas laboradas por semana, tal y como se 

expuso en el supuesto 1.1.2 y 1.1.7 del ya mencionado oficio. En consecuencia, no lleva razón la 

empresa Eprosal de pretender considerar el salario mensual total en el cuadro contenido en el folio 317 

del expediente de apelación. 

 

Por otra parte, no es de recibo por parte de esta instancia que la empresa Candi S.A. no cumple 

con el requerimiento cartelario de que la utilidad no puede ser menor al 10%, por cuanto de los cuadros 

No. 9 y 10 del citado oficio No. DJ-3376-2010 se observa que la utilidad para el servicio ofertado  con 

jornada de 40 horas es de 12,11% y para el servicio cotizado con jornada de 30 horas es de 10,76%, así 

las cosas se da por cumplido la utilidad mínima requerida por el cartel al superar en ambas jornadas el 

10% solicitado. 

 

Por lo antes expuesto, no son de recibo por parte de esta instancia técnica los argumentos 

expuestos por la empresa Eprosal en su respuesta a la audiencia especial y se mantiene en todos sus 

extremos el criterio emitido por esta instancia en el mencionado oficio  No. DJ-3376-2010. 

 

 

Atentamente, 
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Fiscalizadora Asociada 
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